
LA ARMADURA DE DIOS 
(Parte 4) 

 
(Efesios 6:10-18) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su 

fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente 

a las intrigas del diablo; 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, 

sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas 

tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.13Por esta causa, 

tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, 

después de haberlo logrado todo, quedar firmes. 14 Permanezcan, pues, firmes, 

ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia 15 y 

calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. 16 Y 

sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los 

dardos de fuego del maligno. 17 Tomen también el casco de la salvación y la 

espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 18 orando en todo tiempo en el 

Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego 

por todos los santos.”  (RVA2015) 

 
I. LA ARMADURA NECESARIA PARA LA 

BATALLA. (VS. 13-17) 

 
Efesios 6:13-17 “Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan 

resistir en el día malo y, después de haberlo logrado todo, quedar 

firmes.  14 Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos 

con la coraza de justicia 15 y calzados sus pies con la preparación para proclamar el 

evangelio de paz. 16 Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Tomen también el casco de la 

salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,” (RVA2015) 

Salmos 118:24 “Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.” 

(RVR1960) 

 

2 Juan 8 “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, 

sino que recibáis galardón completo.” (RVR1960) 

 

1 Corintios 9:27 “Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer; no 

sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.” 

(RVA-2015) 

 

 

 

1. La primera pieza de la armadura de Dios es  

“El cinturón de la verdad”. 

 
Efesios 6:14 “Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 

vestidos con la coraza de justicia” (RVA2015) 

 

1 Pedro 1:13 “Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan 

toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado.” 

(RVC) 

 

Efesios 4:14 “para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados 

por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia 

artimañas engañosas,” (RVC) 

 

Proverbios 23:23 “La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, son algo 

que debes comprar y nunca vender.” (RVC) 

 

Juan 8:31-32 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis 

la verdad, y la verdad os hará libres.” (RVR1960) 
 

 

2. La segunda pieza de la armadura de Dios es la 

“coraza de justicia”.  

 
Efesios 6:14 “Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 

vestidos con la coraza de justicia” (RVA2015) 

Isaías 64:6 “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 

como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 

maldades nos llevaron como viento.” (RVR1960) 

 
Gálatas 2:16 “pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley 

sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, 

para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque 

por las obras de la ley nadie será justificado.” (RVA-2015) 

 

Gálatas 3:11 “Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de 

Dios, porque el justo vivirá por la fe.” (RVA-2015) 
 

 

 



 

Romanos 3:20 “Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él; 

pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado.” (RVA-2015) 

 

Romanos 3:28 “Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las 

obras de la ley.” (RVA-2015) 

 

Isaías 61:10 “Yo me regocijaré grandemente en el Señor; mi alma se alegrará en mi 

Dios. Porque él me revistió de salvación; me rodeó con un manto de justicia; ¡me 

atavió como a un novio!, ¡me adornó con joyas, como a una novia!” (RVC) 
 

2 Corintios 5:21 “Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, 

para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.” (RVC) 

 
1 Corintios 6:20 “Porque ustedes han sido comprados; el precio de ustedes ya ha sido 

pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de 

Dios.” 
 

 

1. Si no nos vestimos con la coraza de la justicia 

perderemos nuestro gozo. 

 

2. Si no nos vestimos con la coraza de la justicia nuestras 

vidas no serán fructíferas.  

  

3. Si no nos vestimos con la coraza de la justicia 

perderemos nuestros galardones en el cielo.  

 

4. Si no nos vestimos con la coraza de la justicia nuestras 

vidas traerán oprobio a la gloria de Dios. 

 

1 Pedro 2:11 “Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, 

les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma.” 

(RVC) 

 

Romanos 13:12-14 “La noche ha avanzado, y se acerca el día. Por tanto, desechemos 

las obras de las tinieblas, y revistámonos de las armas de la luz. 13 Vivamos con 

honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni 

en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. 14 Más bien, revistámonos del Señor 

Jesucristo, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne.” (RVC) 
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